
ACLARACIONES GRAMATICALES. Ap^ndke i

La gramdtica del chatino es muy compleja y su presentaci6n Integra requerir/a

un estudio largo y complicado que no seria adecuado para los fines que
perseguimos. Por eso nos limitamos aquf* a incluir s6lo unas notas introductorias

que confiamos sirvan para dar una idea sencilla de la estructura del idioma. El

idioma chatino comprende de varias categon'as gramaticales. Estas han sido tratadas

brevemente aqu/. En el texto del vocabulario identificamos las categorias principales.

(V. Abreviaturas Usadas en la pAg. xi)

A. Los sustantivos.

El sustantivo chatino nos indica qu^ o qui^n hace el acto expresado por el

verbo. Este sustantivo no distingue entire el singular y el plural. Es decir que
no indica si habla de una sola cosa o mis. Por ej., na'ni signitica "animal" o
"animales". Para determinar el niimero, hay que aftadir un adjetivo que sea

numero u otra palabra que exprese cantidad. Por ej:

sea ti na^ni **un solo animal"

sna tya'a na*ni **tres animales (juntos)"

tyy tya^a na'ni "varies animales (jtmtos)"

xtyi ti na'ni "pocos animales".

Hay cuatro clases de sustantivos:

1. Sustantivos simples (s) Los sustantivos simples son los nombres de cualquier

cosa, por ej: ni*i "casa", na*ni "animal".

La posesi6n de estos sustantivos se expresa con la preposici6n ji'i "de uno".

por ej: ni*i ji'i iiati "casa de vma persona",

na'ni ji*i ma "animal(es) de ustedes",

2. Sustantivos posei'dos (sp). Aigunas palabras nativas, que incluyen las partes

del cuerpo y los miembros de la familia siempre se dicen en una forma posesiva.

Nosotros hemos escogido aqm' la tercera persona singular indefinido para citarlas

en el texto, por ej: yaa* "mano de uno", xtya'a "madre de uno".

Tambi^n hay unos sustantivos simples que se cambian a sustantivos pose/dos

con un prefijo s- o x-, por ej:

late' "tela" se cambla a ste* "ropa de uno".

catya' "una, garra" se cambia a xcatya* "ufta de uno".

Los sustantivos posei'dos no necesitan preposici6n para indicar el poseedor,

por ej: sustantivo simple: late' jiU xtya'a "tela de su madre".

sustantivo pose/do: ste' xtya'a "ropa de su madre".

yaa* xtya'a "mano de su madre".

3. Los sustantivos sin poseedor (ss)

Tambi^n hay unas cuantas palabras que nunca tienen poseedor como coo' "luna".

4. Los nombres (np)

Esta categoria incluye los nombres de personas o lugares como: Juan, o Siya'

"Tepenixtlahuaca"

.

B. Los pronombres.

Los pronombres son las palabras que se usan para no repetir muchas veces
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los nombres, y los pronombres chatinos muestran algunas diferencias con respeto

a los de castellano que resaltan, per si' mismos, al leer las listas siguientes de
las cuatro clases de pronombres.

1. Pronombres personales (pron.pers).

na' *'yo*' na "nosotros (inclusive de todas personas)**

nu'y '*tu, usted" ya o cuare "nosotros (exclusivo de otras personas)"

yu "^1" ma o cu'ma "ustedes"

cho' *'ella" ngu' '*ellos, ellas**,

ni' "el, ella (animal)**

Estos pronombres se usan en lugar de sustantivos con el verbo, o en forma aislada

para contestar a las preguntas, o para dar ^nfasis, por ej:

nchcui' ngu' "ellos hablan".

Icaa cu'ma chcui' ma "todos ustedes hablardn".

^•ha nu^y nchcui'? "(jtu estas hablando?" na*. "yo "•

2. Pronombres posesivos (pron.poses).

nu jna' "mi'o". nu hji. '*tuyo**. nu ji'i "suyo".

Estos pronombres se usan en lugar de sustantivos simples en la forma posesiva.

3. Pronombres rclativos (pron.rel).

nu "quien, quienes, cual, que'*, su "donde, cuando*'.

bi' nu "el mismo que, cuyo'*.

Estos pronombres se usan para introducir explicaciones, por ej:

ndya ngu' su ndyee cna *'se fueron cuando el trabajo termino'*.

4 . Pronombres demonstrativo s (pron.dem).

nu nde "^ste, ^sta". nu cua '*^se ahi', ^sa ahi".

nu jua "ese alld, esa alld". nu bi' "aqu^l, aqu^lla*'.

Estos pronombres se usan en lugar de sustantivos para indicar una persona o

una cosa en particular, por ej:

^'ha nu nde ndiyaa ti'? ^Ha nu jua? "(;Quiere usted ^ste o esa cosa alld?**

C. Los adjetivos.

Los adjetivos son las palabras que definan los sustantivos e incluyen

los numeros, los colores y otras palabras descriptivas, por ej:

sea ni'i tlyu "una casa grande".

tyu tya'a late' ngati "varios trapos blancos'*.

Tambi^n se usan en lugar de verbos en frases descriptivas con excepcion de

los numeros, por ej:

tlyu tsaa ni'j^ jua "esa casa estd muy grande**.

ngati late' re "este trapo esti bianco".

D. Los Adverbios.

Los adverbios son las palabras que definen los verbos e incluyen palabras
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que indican lugar, tiempo, manera y otras palabras descriptivas del verbo. Hay
cinco clases de adverbios:

1. Adverbios simples (adv), Los adverbios simples son descriptivos chatinos que

modifican el sentido del verbo, por ej:

ndu'u ycui' "habl6" (actualmente "sali6" mds '*hablando'*).

2. Adverbios de lugar (adv.l). Los adverbios de lugar indican donde sucede una

acci6n, por ej: ndya ngu* nde jua "se fueron por alU".

3. Adverbios de tiempo (adv.t). Los adverbios de tiempo indican cuando sucede

una acci6n, por ej: ndya ngu' nde tlya "se fueron temprano".

4. Adverbios de manera ( adv .m )

.

Los adverbios de manera indican como sucede

una accibn, por ej: stu'ba laca "estAn iguales, o parejos".

5. Adverbios de interrogaci6n (adv.inter). Los adverbios de interrogaci6n indican

preguntas, por ej: ^jni cha' ndya ngu^'* 'Vp*^^ ^^^ ^^ fueron?"

E. Las preposiciones.

Los conceptos de tiempo, posesi6n, o localidad se expresan comunmente per

las frases preposicionales. En chatino las preposiciones incluyen palabras derivadas

de los nombres de las partes del cuerpo, por ej:

ca : ca Siya* "a Tepenixtlahuaca"; ca chaca tsaa "al di'a siguiente".

ne' : ne' na *'est6mago de uno"; ne' ni'i "adentro de la casa".

chu' : hichy' na "espalda de uno"; chy' ni'i *'atrds de la casa".

que: hique na "cabeza de uno"; que ni'i "encima de la casa", "el techo".

to' : tu'ba na "boca"; to' tyujo'o "al borde del mar, la costa".

F. Los verbos.

El verbo chatino es la parte de la oraci6n que expresa un acci6n o estado

del sustantivo o sujeto. La forma del verbo vana segun el modo de la acci6n y

el tiempo a que el verbo se refiere. La clase de palabras mis compleja del idioma

chatino es la de los verbos. Como la descripci6n total de sus diversas subclases

seri'a muy larga de exponer, solo mencionamos aqui' las divisiones principales.

1. Descripcion de los prefijos. El modo de la acci6n se expresa en chatino por

prefijos que son letras o silabas que van delante del verbo radical.

El prefijo causal (causitivo). La idea de causar la acci6n del verbo se expresa

por el prefijo causal, o sea, por x- o xa- o la palatalizacibn de la primera con-

sonante, o sea y-. Cada uno de esos prefijos va delante de ciertos verbos unicamente.

El prefijo x- se pone delante de ciertos radicales que principian con una de

estas consonantes: c, q, ty, o con las vocales: u, a; por ej:

cata chcu



EI prefijo xa- se pone delante de ciertos radicales que principian con t, por ej:

nduy "estd parando*', nxatijy "lo para a una cosa".

La palatalizaci6n ocurre en ciertos radicales que principian con la consonante

t, por ej: taa "dari", tyaa "pagard**.

Los prefijos de aspecto y tiempo. Las formas que adopta el verbo en chatino

no corresponden exactamente a los tiempos del castellano, porque el chatino casi

no tiene tiempos, sino aspectos de la acci6n. No todos los verbos existen en

todas las formas posibles. Damos a continuaci6n una descripci6n breve de los

prefijos que indican los aspectos:

Potencial

,

en tiempo futuro: la mayoria de los verbos no tienen prefijo poten-

cial y su absencia significa el aspecto.

Habitual, en tiempo pasado o presente: n-j nd-, l-j n- con la palatalizaci6n

de la primera consonante del radical, por ej:

nsta "lo pone en": nsta chcubi loo mesa "pone la canasta en la mesa**.

ndu'ni cu'ng **lo roza**: ndu*ni ngu* cu'na quichi re "la gente de este

pueblo rozan'*.

laca "es": bi' laca nu ngati "eso es el bianco".

ntya "lo siembra": ntya ngu* quichi re quina* "la gente de este pueblo

siembran chile".

Continuativo , en tiempo pasado o presente: el prefijo habitual n- , nd- estst

modificado con la palatali2aci6n; la n- con palatalizaci6n cambia a ndya-, per ej:

nxtya chcubi loo mesa "pone la canasta en la mesa",

ndyu'ni ngu* cu*na quichi re "la gente de este pueblo estin rozando".

ndyata ngu' quichi re quiiia* **la gente de este pueblo siembran chile".

Completivo, principalmente en tiempo pasado: ngu-, y los verbos que empiezan

con cu-, cui-, y qui- cambian a ngu- y ngiii- en el aspecto completivo, por ej:

sta "lo pondri**: ngusta chcubi loo mesa "puso la canasta en la mesa

(ayer o antes)"

culu'u "lo ensenari'*: ngulu'u mstru ji*i "el maestro lo ensen6".

quityi "se secari**: ngiiityi late' "se sec6 la ropa".

Imperativo, en tiempo futuro: esti indicado por la palatalizaci6n en la primera

consonante de la forma potencial del verbo. Si la forma potencial ya tiene con-

sonante palatalizada, la forma imperativa es igual, por ej:

sati* "aflojari", xati* jiU "iafl6jalo!*'

xi'yu "cortari", xi*yu ji*i "jcdrtalo!"

El perfecto, en tiempo futuro y pasado, cua. Esta forma chatina no se usa

exactamente como el perfecto en castellano, por ej:

tyee "terminari", cua tyee ti "ya estd para terminar".

cua ndya ngu* "ya se fueron*'.
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Pasiva potencial, en tiempo future: tya-. Hay unos cuantos verbos que tienen

forma pasiva, por ej: tyaala to'niU **la puerta serd abierta".

Pasiva completiva, en tiempo presente o pasado: ndya-, por ej:

ndyaala ton'ni'i "la puerta esti abierta".

2. Transitive e intransitivo. La forma cuasativa de muchos verbos es transitiva.

Hay otros verbos los cuales son transitivos e intransitivos tambi^n como en el

castellano, pero en el chatino unas formas del verbo son transitivas y otras intran-

sitivas, por ej:

nchca' (continuativo) *'lo amarra" (transitive),

ndyaca* (completive) "estd amarrado" (intransitivo).

En este diccionario indicamos si la forma citada del verbo es transitiva o

intransitiva. Tambi^n hay unos cuantos verbos de estado que no Uevan prefijos

de tiempo y aspecto, por ej: jloo ti' "entienden, saben".

G. Las palabras meneres.

Las palabras meneres nunca se pronuncian sin su palabra mayor, es decir no

se puede separarlas. En el castellano los arti'culos son palabras meneres perque

pertenecen a los sustantivos. En el chatino hay unas que pertenecen a los

sustantives y otras que pertenecen a los verbos. Una de estas palabras meneres

es ti "s6lo, solamente** que se puede emplear con sustantivos, verbos, adjetivos y

adverbios, per ej:

sea nati ti "una sola persona'*. sea ti nati "selamente una persona".

ntsu*u la "hay mds". ntsu^u tsaa "hay muche**. n^ ntsu'u "no hay".

H. Las clAusulas/braciones.

La oraci6n mis simple de todo en el idiema chatino consiste de un solo

verbo, per ej: ndya "^1 se fue'\

Por regular el verbo es la primera parte de la oracibn y el sustantivo como

el sujeto sigue inmediatamente, per ej: ndya cuayu "se fue el caballo*'.

Otro sustantivo como el objeto puede seguir al sujeto, y entonces sigue el

objeto indirecte que siempre tiene la preposici6n ji^i "a, de**, por ej:

nchca* nu qui'yu reta ji'i cuayu "el hembre amarra el caballo con la reata**.

Los adverbios pueden seguir los sustantivos. Este orden de palabras en la

oraci6n no cambia; solamente para dar dnfasis se puede usar sustantivos o adver-

bios antes del verbo, per ej:

ngusca' nu qui'yu ji'i cuayu ti tsubi* "el hembre amarr6 s61o el caballo

el otro di'a**. ji'i cuayu ti ngusca' nu qui'yu tsubi' "solamente el caballo

era que el hembre amarr6 el otro di'a.**
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